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ASTURIAS

AJE afirma que las medidas en materia
laboral del Gobierno llevarán a la
desaparición de pymes y autónomos

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Asturias (AJE) ha
manifestado este lunes que las nuevas medidas adoptadas por el
gobierno que encabeza Pedro Sánchez en materia laboral este fin
de semana van en contra de la necesaria recuperación de la
economía española, y por lo tato, "muchas pymes y autónomos
estarán abocadas a desaparecer, y ya no habrá actividad que
retomar dentro de seis meses ni empleo que proteger".

REDACCIÓN
30/03/2020 16:57

OVIEDO, 30 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Asturias (AJE) ha
manifestado este lunes que las nuevas medidas adoptadas por el
gobierno que encabeza Pedro Sánchez en materia laboral este fin
de semana van en contra de la necesaria recuperación de la
economía española, y por lo tato, "muchas pymes y autónomos
estarán abocadas a desaparecer, y ya no habrá actividad que
retomar dentro de seis meses ni empleo que proteger".

"Se trata de unas medidas que dan de lado al mundo empresarial,
que se ha puesto en cabeza para luchar en conjunto frente a la
crisis sanitaria y de quien depende el empleo a futuro", añaden.

AJE sostiene que las medidas que se están adaptando son
"improvisadas", sin tener en cuenta las características
particulares de los sectores. "Estas medidas no nos dejan margen
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Cargando siguiente contenido...

de maniobra y generan una desconfianza contra el empresario,
que ya está ahogado y luchando por mantener el empleo y la
propia supervivencia de las empresas".

Y consideran "inaceptable que, en un momento en el que los
esfuerzos deberían ir orientados en conjunto, se coloque en el
foco de la sospecha a quienes están luchando por la continuidad
económica del país sin recibir ayuda alguna".

Para AJE la prohibición del despido y la suspensión de los
contratos temporales obliga a asumir todos los costes labores, lo
que conlleva empresas con empleados pero sin clientes. "No
queremos ni podemos volver a alcanzar las cifras de desempleo
que tuvimos por la crisis de 2008, de la que tanto nos ha costado
recuperarnos, pero el 90% del tejido empresarial lo componen
pymes y autónomos, que están en riesgo extremo con estas
medidas, y si además tienen que asumir nueve días de permiso
retribuido a los trabajadores, llevará a una inexorable
destrucción de numerosos puestos de trabajo".

Por lo tanto desde AJE reclaman un aumento del aplazamiento
del pago del IVA del primer trimestre de 2020 a 12 meses, sin
intereses o supresión del mismo mientras dure el cierre. La
suspensión del pago de la cuota de autónomos durante dos
meses o tres, en función de la duración de la situación de alarma.

El aplazamiento de las cuotas de la Seguridad Social a 6 meses
sin intereses. Para aquellos que continúen con su actividad, pero
no haya caído hasta un 75%. La creación de líneas de financiación
para circulante a tipo 'cero'. Y si la situación se prolonga, bajada
de los tipos impositivos en el IRPF e Impuesto de Sociedades para
autónomos y Pymes.
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Los empresarios calculan que el 40% de empleos peligran con el cierre temporal

La patronal considera imprescindible que se permita una actividad mínima para cumplir con los pedidos y
evitar la destrucción del 30% de pymes en el metal

Control de trabajadores por el coronavirus en el acceso a ArcelorMittal. ELOY ALONSO

   

LA VOZ 
OVIEDO 30/03/2020 20:58 H

La patronal insiste ante el Gobierno que se debe mantener un cierto nivel de actividad económica para que cuando
pase esta crisis sanitaria del coronavirus (/temas/coronavirus) exista recuperación. En ello coincide el presidente de la
Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Belarmino Feito, y la Federación de Empresarios del Metal y Afines de
Asturias (Femetal). Concretamente, en el sector de metal, la patronal calcula que el 30 por ciento de las pequeñas
y medianas empresas y el 40 por ciento de los empleos que genera el sector en Asturias pueden
destruirse definitivamente si se lleva a cabo el cese de actividad temporal decretado por el Gobierno
de la nación debido a la propagación de la pandemia. Asegura que la paralización total en muchas empresas de
este sector, principalmente pequeñas y medianas empresas «con balances contables más ajustados», puede suponer,
tras la crisis, «el cierre total y la destrucción del empleo, que supuestamente se quiere preservar con este tipo de
medidas».
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Un cambio de última hora en el BOE siembra la confusión en la industria asturiana
(/noticia/asturias/2020/03/30/cambio-ultima-hora-boe-siembra-confusion-
industria-asturiana/00031585556339830990403.htm)
M.D.

(/noticia/asturias/2020/03/30/cambio-ultima-
hora-boe-siembra-confusion-industria-

asturiana/00031585556339830990403.htm)

Femetal advierte además de que también hay empresas que por su modelo y sistema de producción utilizan procesos
«que no permiten la paralización temporal porque ello supondría la destrucción y deterioro de los activos
productivos». Muchas empresas del sector, que concentra el 70 por ciento de las exportaciones de la
región, si no son consideradas como esenciales, «se verán incapacitadas para atender pedidos o
entregar ofertas en el plazo pactado» con lo que, según Femetal, el cliente extranjero buscará otras
empresas en el mercado que puedan dar respuesta a su demanda.

Para la patronal, es por lo tanto «imprescindible que se permita una actividad mínima y de
mantenimiento» en las empresas del metal, por lo que han pedido al Gobierno que autorice las expediciones
urgentes de material para exportación y el mantenimiento de instalaciones de difícil parada, así como medidas de
apoyo a las empresas como la moratoria en el pago de impuestos, informa EFE. 

Asturias pide aclaraciones al Gobierno sobre el decreto del cerrojazo
(/noticia/asturias/2020/03/30/asturias-pide-aclaraciones-gobierno-sobre-
actividades-incluidas-nuevo-decreto/00031585586727538542552.htm)
M.D.

(/noticia/asturias/2020/03/30/asturias-pide-
aclaraciones-gobierno-sobre-actividades-

incluidas-nuevo-
decreto/00031585586727538542552.htm)

Por su parte, el presidente de FADE durante la reunión que mantuvo con el consejero de Industria,
sindicatos y Cámaras de Comercio de Asturias, ha resaltado la «gran incertidumbre y preocupación»
que asola a los empresarios asturianos, por un decreto que ha calificado de «confuso y que necesita de mayor
concreción y claridad».
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Belarmino Feito ha destacado el compromiso con sus clientes que tienen las empresas y «cuyo
incumplimiento podría traer graves consecuencias, no solo a corto, también a largo plazo». En ese

sentido, ha advertido que alterar las cadenas de suministro y de valor en la industria «puede generar un daño 
irreparable que no tenga vuelta atrás». Particularmente, ha puntualizado si «esta situación tuviera que prolongarse». 
Por ello, ha incidido en que «es necesario, por tanto, mantener un nivel de actividad que no haga imposible la 
recuperación».

Por su parte, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Asturias también 
ha criticado las medidas publicadas en el último Boletín Oficial del 
Estado (BOE) por considerar que van en contra de la necesaria 
recuperación de la economía española que «y dan de lado al mundo 
empresarial». Para este colectivo, son medidas «improvisadas» que no tienen en 
cuenta las características particulares de cada sector, que no dejan de maniobra a un 
«empresariado que ya está ahogado» y que aboca a muchas pymes y autónomos a 
desaparecer.
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Feito: «No es una hibernación económica,
solo es una hibernación de ingresos»

La construcción, como está obra de reforma en Gijón, está parada en el nuevo marco. / D. ARIENZA

Las Cámaras de Comercio de Avilés y Oviedo critican que el real
decreto se base más en política que en criterios técnicos

Preocupación y confusión. Así se resumen las sensaciones de los
empresarios asturianos tras publicarse el Real Decreto por el que se
prohiben aquellas actividades que no sean esenciales. A eso se unió
que la industria asturiana no esté contemplada como esencial. El
presidente de la Federación Asturiana de Empresarios, Belarmino
Feito, a�rmó que «esto no es una hibernación económica, solo es una
hibernación de ingresos». Y es que a su juicio, el parón de la actividad
genera una pérdida de ingresos al no poder producir o vender,
mientras que hay que atender a los costes asociados a la empresa,
como el pago de nóminas a los trabajadores, los seguros sociales y los

S. S. FERRERÍA/J. L. GONZÁLEZ
OVIEDO.
Martes, 31 marzo 2020, 03:34
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impuestos. El líder de la patronal asturiana advirtió del «tremendo
daño» que la paralización tendrán en la pequeña y mediana empresa
de la región.

Desde la Federación de Empresarios del Metal y A�nes del Principado
de Asturias (Femetal) alertaron de que la paralización total del sector,
principalmente en pymes «puede suponer tras la crisis el cierre total
y la destrucción del empleo».

Asimismo, indicaron que existen empresas que por su modelo y
sistema de producción utilizan procesos que no permiten la
paralización total, y además, que el sector concentra el 70% de las
exportaciones de la región y desde la publicación del decreto muchas
empresas se verán incapacitadas para atender pedidos o entregar
ofertas en el plazo pactado.

Por ello, consideran «imprescindible» que se permita una actividad
mínima y de mantenimiento para «allanar» la futura recuperación de
la actividad.

El presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, Luis Noguera, hizo
alusión a la «gran confusión» generada por la falta de concreción de
algunas actividades esenciales y por su publicación a última hora de
la noche del domingo.

Asimismo Noguera a�rmó que se deben acatar las medidas sanitarias
de lucha contra el coronavirus, pero que el Real Decreto debería
haberse elaborado con el «consenso y los plazos necesarios para
evitar los problemas con los que se están encontrando las empresas y,
consecuentemente, el problema económico que esto va a generar».

«Tanto en el fondo como en la forma el real decreto denota decisiones
tomadas más desde el sesgo político que desde argumentos técnicos
meditados y consensuados», indicó.

El vicepresidente de la Cámara de Oviedo, José Manuel Ferreira
coincidió con Noguera en que el decreto es «más ideológico y político
que técnico y cientí�co». A juicio de Ferreira, la única forma de
aceptar medidas «tan drásticas y de costes tan gigantes» sería que la
decisión fuera «consecuencia» de una recomendación rotunda del
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consenso de expertos en salud pública. Así, desde la Cámara ovetense
manifestaron su rechazo y reivindicación: «Salvar vidas, por 
supuesto, pero también salvar empresas y empleos».

La construcción es uno de los sectores más afectados, por ello el 
presidente de CAC-Asprocon Joel García pidió medidas
«fundamentales» entre las que se encuentra que las licitaciones 
salgan por trámites de urgencia en cuanto se levante el estado de 
alarma sanitario; que se liberalicen las licencias que hay en los 
Ayuntamientos «porque si salimos de esta crisis con la carga 
burocrática que teníamos el sector lo va a pasar muy mal»; y que los 
consistorios puedan disponer de los fondos que tienen en los bancos 
a plazo �jo «y se olviden del techo de gasto».

El transporte es otro sector que se verá afectado. Ovidio de la Roza, 
presidente de Asetra criticó la falta de «interpretación del decreto» y 
pidió que se determine «más claramente».

Los autónomos no se verán afectados por este decreto, según apuntó 
Patricia Oreña desde la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) 
y también el Consejo General de la Abogacía para quien la norma no 
es aplicable a las personas que trabajan por cuenta propia.

Desde la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) 
manifestaron que el empresariado está «desesperado 
y harto» por unas medidas que van «en contra de la 
recuperación económica».
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AJE a�rma que las medidas en materia laboral del
Gobierno llevarán a la desaparición de pymes y
autónomos

   

Un trabajador de la fábrica de Calzados Pitillos en Arnedo (La Rioja) fabrica material sanitario para
combatir el coronavirus.  - CALZADOS PITILLO
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OVIEDO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Asturias (AJE) ha manifestado este lunes
que las nuevas medidas adoptadas por el gobierno que encabeza Pedro Sánchez en
materia laboral este �n de semana van en contra de la necesaria recuperación de la
economía española, y por lo tato, "muchas pymes y autónomos estarán abocadas a
desaparecer, y ya no habrá actividad que retomar dentro de seis meses ni empleo que
proteger".
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"Se trata de unas medidas que dan de lado al mundo empresarial, que se ha puesto en
cabeza para luchar en conjunto frente a la crisis sanitaria y de quien depende el
empleo a futuro", añaden.
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AJE sostiene que las medidas que se están adaptando son "improvisadas", sin tener
en cuenta las características particulares de los sectores. "Estas medidas no nos
dejan margen de maniobra y generan una descon�anza contra el empresario, que ya
está ahogado y luchando por mantener el empleo y la propia supervivencia de las
empresas".

Y consideran "inaceptable que, en un momento en el que los esfuerzos deberían ir
orientados en conjunto, se coloque en el foco de la sospecha a quienes están
luchando por la continuidad económica del país sin recibir ayuda alguna".

Para AJE la prohibición del despido y la suspensión de los contratos temporales
obliga a asumir todos los costes labores, lo que conlleva empresas con empleados
pero sin clientes. "No queremos ni podemos volver a alcanzar las cifras de desempleo
que tuvimos por la crisis de 2008, de la que tanto nos ha costado recuperarnos, pero
el 90% del tejido empresarial lo componen pymes y autónomos, que están en riesgo
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extremo con estas medidas, y si además tienen que asumir nueve días de permiso
retribuido a los trabajadores, llevará a una inexorable destrucción de numerosos
puestos de trabajo".

Por lo tanto desde AJE reclaman un aumento del aplazamiento del pago del IVA del
primer trimestre de 2020 a 12 meses, sin intereses o supresión del mismo mientras
dure el cierre. La suspensión del pago de la cuota de autónomos durante dos meses o
tres, en función de la duración de la situación de alarma.

El aplazamiento de las cuotas de la Seguridad Social a 6 meses sin intereses. Para
aquellos que continúen con su actividad, pero no haya caído hasta un 75%. La
creación de líneas de �nanciación para circulante a tipo 'cero'. Y si la situación se
prolonga, bajada de los tipos impositivos en el IRPF e Impuesto de Sociedades para
autónomos y Pymes.
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